Tasas (según ordenanza fiscal núm. 27)
Iniciación a la Música
Música y Movimiento (nacidos en el 2015 y 2014 / 1 sesión semanal)
Preliminar (nacidos en el 2013 y 2012 / 1 sesión semanal)

21,00€/mes
21,00€/mes

Música Clásica
Lenguaje Musical (2 sesiones semanales)
Clase de Instrumento Individual (30´ semanales)

31,00€/mes
26,00€/mes

Música Moderna
Guitarra Eléctrica (1 sesión semanal)
40,00 €/mes
Batería Clase Individual (sesiones 30´ semanales)
26,00 €/mes
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

1. Como alumno de la Escuela Municipal de Música de María de Huerva o como madre, padre o tutor
del alumno indicado, expreso mi voluntad de formalizar la matrícula para la Escuela Municipal de
Música durante el curso 2019/2020
2. Adjunto foto.
3. A partir de este momento el Ayuntamiento pasará al cobro, en el número de cuenta corriente por
Ud. Facilitado, la mensualidad de septiembre y sucesivas mensualidades del resto del curso,
normalmente con periodicidad mensual.
4. Las tarifas se verán incrementadas en un 50% si los sujetos pasivos no figuran empadronados en el
municipio de María de Huerva.
5. BAJA DE LA ESCUELA DE MÚSICA: Las bajas se presentarán por escrito antes del 20 del mes
inmediato anterior a aquél en el que deseen su eficacia. En caso contrario el Ayuntamiento girará las
cuotas correspondientes con independencia de la asistencia o no a las clases
6. PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con la normativa vigente en material de protección de datos
le informamos que sus datos personales serán incluidos en el fichero de Servicios Generales
titularidad del Ayto. de Maria de Huerva con la finalidad de gestionar las actividades organizadas por
este Ayuntamiento.
Por otro lado, le informamos que en el desarrollo de las actividades el personal del Ayuntamiento
puede realizar fotografías y/o vídeos a los menores con la finalidad de exhibirlas en las instalaciones,
en la web municipal, en revistas locales o redes sociales de este Ayuntamiento. Por ello solicitamos su
consentimiento expreso.
Autorizo la realización de fotografías y/o vídeos

No autorizo

Así mismo pedimos su autorización para poder publicar las listas de inscritos en las instalaciones
municipales o en la web municipal con la finalidad de facilitar esta información a los afectados.
Autorizo la publicación de los datos en los términos indicados

No autorizo

Sus datos personales no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija. Ud. Podrá
acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como los demás derechos expuestos en la información
adicional sobre protección de datos que podrá consultar en nuestra web www.mariadehuerva.es
Fecha:
Firma del interesado:

Escuela Municipal de Música
María de Huerva
Curso 2019 / 2020

¿Qué es la Escuela de Música de María de Huerva?
Es el lugar donde cualquiera, niños y mayores aprendemos a disfrutar de la
música, recibiendo clases de instrumento, de lenguaje musical. También en la
escuela tocamos con más alumnos y participamos en festivales donde mostramos
lo que hemos aprendido en el curso.
La escuela además de darme la posibilidad de practicar un instrumento también
me ofrece la posibilidad de desarrollar mis estudios de forma profesional.
¿Qué puedo cursar en mi Escuela?
Los instrumentos que puedo practicar son: Clarinete, Flauta Travesera, Trompeta,
Saxofón, Violín, Guitarra, Percusión, Piano, en música clásica, y Guitarra eléctrica,
Bajo y Batería en música moderna.
Para los más pequeños (de 4 a 7 años) la actividad preparatoria a la formación
musical se llama “Música y movimiento” coordinada por el área de iniciación
musical.

información

plazo de matrícula

INICIACIÓN A LA MÚSICA

Desde el día 10 al 28 de Junio se podrá realizar la matrícula en el Ayuntamiento
adjuntando este folleto.

Son clases específicas, que potencian el descubrimiento y desarrollo de las
capacidades expresivas, musicales y motrices.
Esta formación se desarrolla en dos ciclos:
- Iniciación: alumnos de cuatro y cinco años.
- Preliminar: alumnos de seis y siete años.
En ambos ciclos se matriculan los niños por grupos de edad. El número máximo de alumnos
por clase es de 12.
Todos los alumnos de Iniciación realizan de una a dos sesiones semanales de 45 minutos
en grupo, dependiendo de la organización de cada curso escolar.
Los que optan ya a instrumento, a partir de 6 años, tienen además una clase semanal
individual de instrumento (no obligatoria).
Dada la gran importancia que esta fase tiene en sí misma y de cara a un futuro, el
profesorado está altamente cualificado.

PROGRAMA GENERAL
A partir de ocho años, e igualmente los alumnos adultos podrán llegar a cursar en María
de Huerva estudios no oficiales de Grado Elemental (cuatro cursos) y Primer Ciclo de
Enseñanzas Profesionales (dos cursos), en total seis cursos de formación.
Se deben compaginar estudios de Lenguaje Musical en clases colectivas de dos sesiones
semanales y clases individuales de instrumento de una sesión semanal de 30 minutos.
A final de curso se realizan exámenes tanto de Lenguaje Musical como de instrumento,
con posibilidad de recuperar en septiembre. Los exámenes son obligatorios para pasar
de curso ya que es la manera de garantizar el cumplimiento de los programas para un
posible paso del alumno a la enseñanza reglada.
En cuanto a la variedad de instrumentos, dependiendo de la demanda del alumnado, se
puede impartir: clarinete, trompeta, flauta travesera, saxofón, oboe, violín, piano,
guitarra, batería y trombón.

MÚSICA MODERNA.
Los alumnos adultos y adolescentes compaginan la práctica instrumental de Batería,
Guitarra eléctrica y Bajo con clases de Combo (práctica instrumental en grupo)

MÚSICA TRADICIONAL
Para fomentar los instrumentos tradicionales aragoneses. Dulzaina y Gaita de Boto.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS
Los alumnos de la Escuela llevan a cabo durante el curso diferentes actividades: clases
abiertas para padres, audiciones de instrumentos y de grupos, Concierto de Fin de
Curso, etc.

Cada curso es obligatorio renovar la matrícula. La renovación garantiza la continuidad
en la Escuela para el curso siguiente sin riesgo de perder la plaza.
……………………………………………………………………………………………………………………………

matrícula curso2019/2020
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA NACIMIENTO

DNI

TELÉFONOS DE CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
DIRECCIÓN
POBLACIÓN

CÓDIGO POSTAL

SI ES ALUMNO ESTUDIANTE A QUÉ COLEGIO VA
HORA DE SALIDA COLEGIO
SI ES ALUMNO ADULTO A QUÉ HORA ESTÁ DISPONIBLE
¿HACE ALGUNA OTRA ACTIVIDAD? ¿EN QUÉ HORARIO?

Asignaturas cursadas 2018/19
_____________________________
_____________________________

Asignaturas que cursará 2019/20
___________________________
___________________________

INSTRUMENTOS QUE SE OFERTAN EN LA ESCUELA: Flauta travesera, Clarinete,
Saxofón, Trompeta, Oboe, Violín, Guitarra Clásica, Piano, Percusión, Guitarra
Eléctrica, Bajo Eléctrico y Batería.

